
BOLETÍN
INFORMATIVO
PROGRAMA QUIERO MI BARRIO

D I C I E M B R E  2 0 2 1

La agrupación de emprendedores de 
Villa Tobalaba “Vivir Emprendiendo”, 
conformada por más de 20 emprende-
dores, realizó su primera Feria Navide-
ña, desde el 15 al 24 de diciembre. En la 
ocasión, los emprendedores ofrecieron 
todo tipo de productos realizados por 
ellos mismos. Durante el año 2021, los 
emprendedores de nuestro Barrio 
pudieron conformarse, comprar toldos, 
organizarse y formar parte de las 12 
ferias de Navidad de la comuna de La 
Reina.

Feria Navideña Emprendedores

Como una forma de retribuir el buen recibimiento, cariño y compromiso de los 
vecinos de Villa Tobalaba con el Programa Quiero Mi Barrio, instalado hace poco 
más de un año en el barrio de La Reina, el equipo barrial quiso reconocer a los 
vecinos que más han participado en reuniones, y talleres, han demostrado su 
interés por mejorar el entorno de su villa o de alguna u otra forma han apoyado en 
las actividades realizadas. El equipo agradece la participación de todos los vecinos 
que han querido ser parte de todo lo que se ha propuesto dentro del Programa 
que se desarrollará durante tres años en los 13 edificios de la calle Pepe Vila de La 
Reina.

Se entregó reconocimiento a los vecinos: Diego Soto, Juanita Menares, Patricia 
Sánchez, Mónica Blanquer, Mauricio Ibarra, Luz María Leyton, María Elena Baraho-
na, Marisol Bernales, Hernán Medina, Roberto Madariaga, Sofia Pinto y Wendy 
Chaguaceda. ¡Muchas gracias!

Reconociendo el compromiso

Revisa aquí
el Plan Maestro



Gran interés generó los talleres de diseño participativo que contemplan los 
planes de Gestión de Obras y Gestión Social propuestos en el Plan Maestro, 
luego del levantamiento de información llevado a cabo durante un año de  
trabajo con los vecinos de Villa Tobalaba. Los encuentros tuvieron lugar en la 
oficina barrial y en terreno, en esta última instancia las reuniones se realizaron en 
los mismos espacios comunes interiores que se ubican entre los edificios, donde 
se hizo una demarcación junto a los vecinos para visualizar los cambios en 
dichos lugares del barrio.

“Estoy muy contento de que se estén realizando estos talleres y ojalá que  
tengamos buenos logros. Creo que falta participación de los vecinos, porque se 
van a hacer obras y la gente de pronto dirá que ‘yo no quiero hacer esto, ¿por 
qué me lo tienen que imponer?’. Pero si la gente no se informa y no viene a 
reuniones no tiene idea de lo que se está haciendo, por eso creo que es                
importante participar”, señala el vecino Diego Soto García, quien vive hace más 
de 40 años en Villa Tobalaba.

Talleres de Diseño Participativo en terreno
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Encuentro CVDs
El pasado 13 de diciembre los 
integrantes de los distintos Consejos 
Vecinales de Desarrollo a lo largo de 
nuestro país, se reunieron en un 
Encuentro Nacional de CVDs,            
organizado por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, en el que 
tuvieron la oportunidad de visualizar 
en conjunto el trabajo como                    
integrantes de esta organización 
barrial, dependiendo de las distintas 
problemáticas y oportunidades de 
cada comunidad.

Por parte de nuestros vecinos, participaron los integrantes de la directiva 
electa del CVD, Patricia Sánchez, Maritza Garrido, Sofía Pinto y Juan Monroy.

Taller de Navidad para los niños de Villa Tobalaba
Con mucho cariño el equipo del Programa Quiero Mi 
Barrio preparó un Taller de Navidad que se realizó 
frente al block 564 y al que fueron invitados todos los 
niños de Villa Tobalaba. En la ocasión, niños y niñas 
pudieron elaborar, con sus propias manos, adornos 
para sus arbolitos de Navidad. Agradecimientos              
especiales a la vecina Wendy Chaguaceda que donó 
galletas con glaseado de su emprendimiento                 
@galleticasglase para que los niños pudieran pintar.

Navidad de vecinos
Con gran entusiasmo algunos vecinos 
del block 558 se reunieron y organizaron 
una Navidad con para los niños.            
“Nosotros tenemos una cuota mensual y 
con eso compramos los regalos para los 
niños. Ojalá tengamos nuestro lugar 
para efectuar algo parecido para todos 
los niños”, señala la vecina Juana           
Menares que también invitó a otros niños 
de otros blocks.


